Órgano de Buen Gobierno Corporativo y
Gestión de Riesgos Operacionales
Junio 2018

BOLETÍN N ° 5 - OGR
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Delito de cohecho

Medidas Administrativas

Marco Normativo
Ley N° 30424
“Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por
el delito de cohecho activo transnacional”
Decreto Legislativo N° 1352
Decreto que modifica la Ley N° 30424, con la finalidad de cumplir con
todas las exigencias internacionales que exigen legislar sobre la
responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en
el cohecho activo trasnacional y otros delitos de corrupción.
Ley N° 30424

1. Multa
2. Inhabilitación
3. Cancelación de licencias, concesiones,
autorizaciones, derechos
4. Clausura
5. Disolución
6. Decomiso de los ganancias del delito
cometido
7. Registro Público a cargo del Poder
Judicial de personas jurídicas sancionadas.

PERSONAS JURÍDICAS:

Responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas

Directores, Gerentes
Entre otros

Responsable por:
Corrupción
- Cohecho activo transnacional
- Cohecho activo genérico
- Cohecho activo especifico
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo

Cometen el delito en
su nombre o por
cuenta de ellas y en su
beneficio, directo o
indirecto

Entidades de derecho
privado
Asociaciones /
Fundaciones
Organizaciones no
gubernamentales y
comités no inscritos
Sociedades irregulares
Entes que administran
un patrimonio autónomo
Empresas del Estado
peruano o sociedades
de economía mixta
ONG.

Modelo de Prevención
•Elementos mínimos a contar:

“Proyecto de Reglamento de
la Ley N° 30424”
Publicado
mediante
Resolución
Ministerial N° 0061-2018-JUS de fecha
27 de febrero de 2018 por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Objetivo: es establecer y desarrollar los
estándares y requisitos mínimos de los
modelos de prevención que las
personas jurídicas de manera voluntaria
pueden implementar con el fin de
prevenir, identificar y mitigar los riesgos
de comisión de delitos.
Fases estratégicas para la prevención y
gestión de riesgos:
1. Identificación de riesgos,
2. Evaluación de los riesgos
3. Mitigación de riesgos.

Implementación de
procedimientos de
denuncia.

Identificación, evaluación
y mitigación de riesgos
para prevenir la comisión
de los delitos.

Difusión y capacitación
periódica del modelo
de prevención.

MODELO DE
PREVENCIÓN

Un encargado de
prevención.

Evaluación y monitoreo
continuo del modelo de
prevención.

• Designado por el máximo órgano
de administración de la persona.
• Debe ejercer su función con autonomía.
Victor Taboada

Jefe del Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos Operacionales (e)

vtaboada@fonafe.gob.pe - Anexo 235

Elementos necesarios que debe contar
un “Modelo de Prevención”:
* Implementación de un “Procedimiento
de Denuncia”, a fin de que
sea aplicable la exención de
responsabilidad a la persona jurídica.
Cabe resaltar que, a la fecha, FONAFE
cuenta:
Procedimiento
de
Atención
de
Denuncias
aprobado, el cual se
pondrá a disposición de las empresas
para conocimiento a través del
siguiente link:
http://www.fonafe.gob.pe/portal?
accion=c&t=13&i=4768&n=2&o=97
Encargado de Prevención designado,
que recae en el Jefe del Órgano de
Buen Gobierno Corporativo y Gestión
de Riesgos Operacionales.
José Peña

Asistente de Fonafe

jpena@fonafe.gob.pe - Anexo 265

